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Benet i Jornet escribió entre 1971 y 
1975  una curiosa «Revolta de brui-
xes» que presenta a un grupo de mu-
jeres de la limpieza que protestan por 
su ínfimo salario con una huelga en-
cubierta en la que trabajan lo más 
despacio que saben.  

El Lliure de Montjuic recupera este 
texto con la dirección de Juan Carlos 
Martel Bayod y una compañía com-
puesta por dos veteranas Chantal Ai-
mée y Àurea Màrquez y un grupo de 
jóvenes actrices de la Kompanyia del 
Lliure.    

Una noche a plena luz de la luna 
este grupo de mujeres se rebelan con-
tra el vigilante (Xicu Masó). «Es di-
vertido porque las mujeres tienen un 
nombre cada una pero el hombre no 
–comenta Juan Carlos Martel-. Es una 
obra muy querida por el teatro ama-
teur en Cataluña y este curso es de 
obligada lectura en el Instituto. El 
texto pasa de la racionalidad a la irra-
cionalidad». 

«El mayor atractivo de “Revolta” 
es que te pide estar muy despierta –

destaca Àurea Màrquez-. Es muy di-
námica; está muy viva». Arranca la 
acción con una protagonista (Màr-
quez) pero poco a poco se diluye su 
liderazgo para dar el testigo a su pri-
ma (Júlia Truyol) de perfil más irra-
cional.   

Para entender esta revuelta tene-
mos que viajar a los años setenta. «El 
quid de la obra es cómo un grupo de 
mujeres se pone de acuerdo para con-
seguir un aumento de sueldo –aña-
de Lluís Pasqual-. En los setenta o 
eras del PSUC o no sabías cómo te-
nías que hacer para reclamar».  

Los años setenta 
El montaje está cien por cien ambien-
tado en los setenta desde el vestua-
rio hasta la escenografía. No falta un 
detalle –añade el director-. Las sillas, 
los ceniceros y hasta un calendario 
Pirelli con la cara de Rafaela Carrá».  

Benet i Jornet hace una aproxima-
ción a la mujer muy acertada. «Creo 
que su universo femenino es más 
fuerte que su universo masculino» 
se atreve a decir Lluís Pasqual. La 

pieza se estrenó en Valls, después fue 
al Centro Dramático Nacional bajo 
el título de «Motín de brujas» con un 
reparto de lujo entre las que se en-
contraban Carmen Maura, Marisa Pa-
redes  y Julieta Serrano. La obra tam-
bién se llevó a la pequeña pantalla 

con Rosa Maria Sardà y Margarida 
Minguillón como protagonistas  

«Revolta de bruixes»   

∑ Barcelona. Teatre Lliure. Hasta el 4 de 

diciembre. 

ART  

Autora: Yasmina Reza. Dirección: 
Miquel Gorriz. Traducción: Jordi 

Galceran. Escenografía: Jon 

Berrondo. Intérpretes: Pere 

Arquillué, Francesc Orella, Lluís 

Villanueva. Teatre Goya. 

SERGI DORIA 
 

Una frase para la memoria (feliz) del tea-
tro: «Mi amigo Serge ha comprado un 
cuadro...». El cuadro de Serge sigue sem-
brando dudas sobre si es blanco o tiene 
unas rayitas transversales... ¿Son grisá-
ceas o amarillas? La discusión de los tres 
amigos sobre el valor estético o la im-
postura de una obra firmada por un tal 
Andrios –doscientos mil euros del ala– 
es ya teatro clásico. De ahí que esa pri-
mera frase desprenda un magnetismo 
iniciático. 

Jordi Galceran firma la traducción ca-
talana de «Art». Una versión que incor-
pora referencias autòctones: en lugar 
del crítico francés de turno se alude aho-
ra a Josep Palau i Fabre en un merecido 
homenaje. No sabemos si Palau i Fabre, 
uno de los grandes estudiosos de Picasso, 
llegó a ver «Art», pero seguro que le ha-
bría divertido ver a los tres amigos a la 
greña y cómo Francesc Orella dice aque-
llo de «¡no me hables de Palau i Fabre!». 
Orella es Marc: el racionalista que echa 
pestes del arte contemporáneo. Lluís Vi-
llanueva es Sergi, el orgulloso poseedor 
del cuadro blanco –¡que no es blanco, 
que tiene rayitas!– y Pere Arquillué el 

hombre sin atributos, que se lleva las bo-
fetadas de la reyerta precisamente por 
eso: por no mojarse nunca en nada. Iván 
es carne de psicoanalista, esclavo de su 
madre y un matrimonio de convenien-
cia con una mujer que, según sus ami-
gos, «es un loro».  

Tres por tres nueve (actores), tres lus-
tros desde la primera representación en 

España y más de dos décadas desde que 
Yasmina Reza escribió «Art». Primero 
fue el trío Flotats-Pou-Hipólito, luego el 
acento argentino de Darín-Martínez-Pa-
lacios y ahora el verbo catalán de Ore-
lla-Arquillué-Villanueva.  

Los dos tríos anteriores dejaron el lis-
tón muy alto y Orella-Arquillué-Villa-
nueva no tienen nada que envidiar a sus 

colegas. Gran Orella en su cabreo antiar-
tístico. Gran Arquillué en los monólogos 
llorosos y torturados de su personaje vo-
luble. Gran Villanueva en su orgullosa 
vindicación del cuadro blanco que no es 
blanco.  

Pinta muy bien esta nueva versión de 
«Art» con una escenografía cuya lumi-
nosa blancura potencia las reflexiones 
en torno al polémico cuadro. ¿Pero es 
blanco o tiene rayitas? Casi veinte años 
de gozosa discusión. Vayan a ver «Art», 
ya nos contarán.

El cuadro de Serge, un clásico

DAVID RUANO  
Lluis Villanueva, Francesc Orella y Pere Arquillé, en un momento de la obra 

«Revolta de bruixes» 

Revolución en la granja

 
El montaje está ambientado en los setenta  
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